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1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
 
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 
 
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos. 
 

A la fecha, aún no ha sido actualizado y/o modificado el Código de Ética y Buen 
Gobierno de la Administración de La Estrella. Se informa desde la oficina de Talento 
Humano que están en proceso de actualización.   

 
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 
 

Las siguientes son las actividades y beneficios otorgados desde el área de Talento 
Humano de la Administración Municipal entre febrero y mayo de 2018: 
 

           Trabajadores oficiales 
 

BENEFICIO FEBRERO 
2018 

MARZO 
2018 

ABRIL 
2018 

MAYO 
2018 

Aportes 
convencionales 
Becas 
Instituciones 
Educativas 
privadas hijos 
(trabajadores 
oficiales) primaria  

$ 539.578 

 
 
 

$ 539.578 

 
 
 

$ 539.578 

 
 
 

$ 539.578 



Aportes 
convencionales 
Becas 
Instituciones 
Educativas 
privadas hijos 
(trabajadores 
oficiales) 
bachillerato  

$ 1.620.505 

 
 
 
 

$ 1.620.505 

 
 
 
 

$ 1.620.505 

 
 
 
 

$ 1.620.505 

Aportes 
convencionales 
Becas Segunda 
lengua (hijos 
trabajadores 
oficiales) 

$ 449.100 

 
 

$ 399.200 

 
 

$ 398.500 

 
 

$ 1.380.000 

Aportes 
convencionales 
Becas 
Universitarias 
(hijos - cónyuge 
trabajadores 
oficiales) 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

Aportes 
convencionales 
Becas 
Universitarias 
(trabajadores 
oficiales) 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

Aporte 
convencional 
anteojos 
trabajadores 
oficiales 

$ 3.340.000 

 
 

$ 2.200.000 

 
 

$ 1.170.000 

 
 

$ 3.418.000 

Aporte 
convencional 
medicamentos 
NO POS 
Trabajadores 
oficiales 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

Primas de 
antigüedad para 
trabajadores 
oficiales  

 
 

$ 3.629.786 
 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

 
 

$0 



Otros aportes al 
sindicato más el 
auxilio de muerte, 
préstamo para 
vivienda  

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

 
 

$ 0 

 
 

$ 3.032.640 

 
   Empleados 

 

BENEFICIO FEBRERO 
2018 

MARZO 
2018 

ABRIL 
2018 

MAYO 
2018 

Auxilio para 
montura 

 
$0 

 
$ 234.373 

 
$ 1.321.489 

 
$ 2.108.238 

Apoyo económico 
para estudio  

 
$5.256.604 

 
$1.005.750 

 
$0 

 
$480.000 

Préstamo de 
vivienda 

 
$0 

 
$88.141.680 

 
$0 

 
$19.395.627 

 
 

• Acciones desarrolladas en materia de inducción y reinducción al personal. 

Para la semana comprendida entre el 18 y el 22 de junio, se llevarán a cabo las 
actividades de reinducción del personal. Para el informe de septiembre se dará parte 
al respecto. 

• Acciones desarrolladas en materia de salud ocupacional, bienestar laboral y 
Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
En lo que respecta a salud ocupacional y bienestar laboral, dentro del período 
evaluado no se reportan actividades; sin embargo, desde la oficina de Talento 
Humano se informó que ya se programaron acciones al respecto a partir de junio, 
como el reconocimiento diario de los cumpleaños de empleados y trabajadores 
oficiales y reconocimiento por antigüedad, entre otros.  En el informe de septiembre 
se dará a conocer el plan de acción puesto en marcha. 

 
Frente a Seguridad y Salud en el Trabajo, la Secretaría de Servicios Administrativos 
ya elaboró el respectivo plan de acción, así como las mejoras respectivas para que 
este sea efectivo dentro de la Administración.  Ambos documentos se adjuntan a este 
informe. 

 

• Acciones desarrolladas en materia de clima organizacional:   
 

o Reconocimiento día Internacional de la mujer.  
o Celebración día de la secretaria. 
o Reconocimiento al día de la madre a las servidoras públicas del Municipio. 



• Plan de capacitación: 
 
A 31 de mayo de 2018, se ha cumplido el 10% del plan de capacitaciones, toda vez 
que para esta fecha se ha realizado una jornada sobre: “Formación educativa en 
género, equidad e inclusión” con la Universidad La Sallista. 

 
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 

 
Mediante Acuerdo 006 de 2016, se aprobó el nuevo Plan de Desarrollo “La Estrella, 
Seguimos Avanzando”, que contiene todos los planes, programas y proyectos que 
serán el norte del Gobierno entre 2016 y 2019.  El documento se encuentra 
publicado en el siguiente link: 
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/PLAN%20DE%2
0DESARROLLO%202016%20-%202019.pdf 
 
Se adjunta a este informe el reporte de cumplimiento de los indicadores del primer 
trimestre de 2018. 
 

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 
 

1.2.2.1 Procesos y procedimientos: 
 
A la fecha, el Municipio de La Estrella conserva el Mapa de Procesos que se 
presenta a continuación, aclarando que aún no ha sido incluida la Secretaría de la 
Mujer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202016%20-%202019.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202016%20-%202019.pdf


1.2.2.2 Evaluación de la satisfacción del cliente: 
 

• Satisfacción del servicio: Se realizan a los usuarios que visitan la 
Administración Municipal: 

 
Entre febrero y mayo de 2018 se han realizado 600 encuestas de satisfacción del 
servicio personalizadas y telefónicas, así: 

 
 

DEPENDENCIA N. ENCUESTADOS 

Catastro  50 encuestados 

Industria y Comercio 50 encuestados 

Transporte Escolar 50 encuestados 

Familias en Acción 50 encuestados 

Atención a victimas 50 encuestados 

Despacho Alcaldía de la Estrella 50 encuestados 

Comisaria Primera 50 encuestados 

Sisbén 50 encuestados 

Educación 50 encuestados 

Inspección de Policía 1 50 encuestados 

Fondo de Empleo 50 encuestados 

Predial 50 encuestados 

TOTAL 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



El 96% de los encuestados se encuentran satisfechos y el 4% insatisfechos. 

 

              Las preguntas realizadas y sus porcentajes de calificación fueron los siguientes: 

PREGUNTAS CALIFICACIÓN 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

1.  El servicio prestado lo califica 

como: 3,9 97% 

2.  La amabilidad y atención del 

funcionario fue: 4,0 99% 

3.  La oportunidad en la atención fue: 
3,9 98% 

4.  Su nivel de Satisfacción es: 3,9 97% 

TOTAL 3,9 98% 

 

Las dependencias evaluadas cumplen con la meta de satisfacción que debe ser 

superior al 80%; sin embargo, es recomendable fortalecer las capacitaciones a los 

funcionarios que atienden público en el tema de servicio al cliente. 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en cada de los espacios 

verificados: 

 

 

96%

4%

SATIS…
INSAT…



A cada pregunta el usuario responde si es Excelente, Bueno, Regular o Malo y 

se califica de 1 a 4, siendo este último dígito (excelente), así: 

CATASTRO 

 

 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

96%

96%

97%

97%

98%

98%

1.  El servicio
prestado lo califica

como:

2.  La amabilidad y
atención del

funcionario fue:

3.  La oportunidad
en la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

97%

98%

97%

97%

PREGUNTAS

98%

98%

99%

99%

100%

100%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La amabilidad
y atención del

funcionario fue:

3.  La
oportunidad en
la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

99%

100%

100%

99%

PREGUNTAS



TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

FAMILIAS EN ACCIÓN 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1.  El servicio
prestado lo califica

como:

2.  La amabilidad y
atención del

funcionario fue:

3.  La oportunidad
en la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

100% 100% 100% 100%

PREGUNTAS

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La amabilidad
y atención del

funcionario fue:

3.  La oportunidad
en la atención

fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

98%

99%

100%

99%

PREGUNTAS



ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

 

DESPACHO ALCALDÍA 

 

 

 

 

 

 

90%

92%

94%

96%

98%

100%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La amabilidad
y atención del

funcionario fue:

3.  La
oportunidad en
la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

93%

99% 99%

96%

PREGUNTAS

97%
98%
98%
99%
99%

100%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La amabilidad
y atención del

funcionario fue:

3.  La
oportunidad en
la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

98%

100%

99% 99%

PREGUNTAS



COMISARÍA DE FAMILIA PRIMERA 

 

 

SISBEN 

 

 

 

 

 

95%

95%

96%

96%

97%

97%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La amabilidad
y atención del

funcionario fue:

3.  La
oportunidad en
la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

96%

97%

96%

96%

PREGUNTAS

95%

96%

97%

98%

99%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La amabilidad
y atención del

funcionario fue:

3.  La
oportunidad en la

atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

97%

99%
99%

98%

PREGUNTAS



EDUCACIÓN 

 

 

INSPECCIÓN DE POLICÍA 1 

 

 

 

 

 

 

 

95%

96%

97%

98%

99%

100%

1.  El servicio
prestado lo califica

como:

2.  La amabilidad y
atención del

funcionario fue:

3.  La oportunidad
en la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

97%

100%

98%

97%

PREGUNTAS

92%

94%

96%

98%

100%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La amabilidad
y atención del

funcionario fue:

3.  La
oportunidad en
la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

95%

99%

97%

95%

PREGUNTAS



FONDO DE EMPLEO 

 

 

PREDIAL 

 

 

• Satisfacción del impacto:  

Se realizan encuestas en las comunidades, a través del programa Alcaldía en mi 

Barrio de donde se obtienen las mediciones. 

      Entre febrero y mayo de 2018, se han realizado dos Alcaldía en mi barrio, así: 

 

90%
92%
94%
96%
98%

100%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La amabilidad
y atención del

funcionario fue:

3.  La
oportunidad en
la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

94%

99%
98%

95%

PREGUNTAS

97%
97%
98%
98%
99%
99%

100%

1.  El servicio
prestado lo califica

como:

2.  La amabilidad y
atención del

funcionario fue:

3.  La oportunidad
en la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

98%

100%

98%
98%

PREGUNTAS



• La Inmaculada: 07 de abril de 2018 (57 encuestados). 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

VÍAS: Se requiere el mejoramiento de las vías para poder transitar con seguridad. 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE: Generar una atención más amable con el ciudadano y 

más oportuna. 

SEGURIDAD: La Secretaría de Gobierno debe analizar con la Policía Nacional la 

posibilidad de tener más presencia efectiva en el sector, porque se percibe una 

insatisfacción al no visibilizar el acompañamiento a la comunidad cuando así ha sido 

requerido. 

 

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

86,7%
84,4%

80,0%

73,7%
80,9%

67,4%

85,3% 84,7% 86,1% 88,9%
81,8%

CALIDAD PERCIBIDA POR ASPECTO EVALUADO



• Pueblo Viejo:    19 de mayo de 2018 (55 encuestados) 

 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

VÍAS: Generar una mejora en las vías del sector, dado que están muy deterioradas y 
pone en riesgo la vida de los ciudadanos. Este aspecto genera en la comunidad mucha 
insatisfacción. 

SEGURIDAD: Revisar la posibilidad de tener más presencia de la policía en el sector que 
brinde mayor seguridad, porque según los ciudadanos, existe presencia de combos o 
consumo de sustancias psicoactivas en el sector y esto afecta el buen desarrollo de la 
convivencia y crecimiento de los jóvenes de la zona. 

TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA: Generar un canal de comunicación más directo 
con la comunidad, a través, del cual, los ciudadanos se enteren de todo aquello que se 
está realizando en cada uno de los aspectos que rige la gestión administrativa. 
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COMPARATIVO POR SECTORES 

PREGUNTAS Inmaculada   Pueblo Viejo 

  Resultado Resultado 

EDUCACIÓN 86,7% 77,8% 

SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA 84,4% 80,5% 

VÍAS 80,0% 35,3% 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 73,7% 71,5% 

DEPORTE Y RECREACIÓN 80,9% 84,1% 

SEGURIDAD 67,4% 62,4% 

SERVICIOS PÚBLICOS 85,3% 71,4% 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 84,7% 72,1% 

TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA 86,1% 70,4% 

GESTIÓN DEL ALCALDE 88,9% 70,7% 

TOTAL 81,8% 69,6% 

. 

• Satisfacción del usuario que interpone una PQRSF:  

La Secretaría de Control Interno, presenta el informe del estado de las PQRSF 

entre enero y marzo de 2018 (con corte al 20 del último mes). En este documento 

se describen el número de PQRSF allegadas al Municipio, las dependencias 

implicadas, la razón de la queja, el número de entradas por mes, el medio y 

finalmente, cuántas ya han sido respondidas de acuerdo con la normatividad 

vigente.   

La Administración Municipal de La Estrella, tiene habilitados varios canales, a 

través de los cuales se pueden interponer las PQRSF, son ellos:  Línea 

018000420080.  Línea telefónica: 5407444.  Ventanilla única presencial en el 

centro administrativo.  En la página web www.laestrella.gov.co, podrán encontrar: 

la ventanilla única virtual, el link de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, 

el link Escríbale al Alcalde, Contáctenos, Participación ciudadana y Democracia 

en línea.  Así mismo, al correo electrónico: general@laestrella.gov.co.  



Todos los medios electrónicos están asociados a la Secretaría General del 

Municipio en donde se recopilan, envían y se lleva a cabo el seguimiento 

respectivo. 

De las 277 PQRSF que han llegado al Municipio, 120 son para la Secretaría de 

Tránsito de las cuales se destacan 88 relacionadas con la prescripción de los 

comparendos de tránsito en la plataforma SIMIT y 15 sobre trámites en la 

plataforma RUNT. 

Seguidamente, 40 corresponden a la Secretaría de Gobierno ocupando el segundo 

puesto y desplazando a Hacienda que para diciembre de 2017 estaba en este 

lugar, y de estas, 36 tienen que ver con afectaciones a terceros que son tramitadas 

en las inspecciones.  

Por su parte, 37 obtuvo la Secretaría de Hacienda, de las cuales 25 están 

asociadas con reclamaciones sobre los impuestos de industria y comercio y 

predial. En el cuarto lugar se ubica la Secretaría de Planeación con 26 y 6 de ellas 

se relacionan con las licencias de construcción y urbanismo y las demás con 

certificaciones y trámites. Finalmente, dentro del grupo de las dependencias a las 

que más se les interpusieron PQRSFD se encuentra la Secretaría de Obras 

Públicas con 23, de las cuales, 6 son por vías públicas. 

Es importante resaltar que existen otros ítems que también obtuvieron un número 

relevante y que va dirigido a la Administración en general y fue la solicitud de 

información con 56 PQRSFD, 5 para quejas sobre la calidad del servicio y 2 más 

para visitas de sanidad. 

Se destacan igualmente los siguientes datos: 

• Para este trimestre de 2018, la Secretaría de Tránsito con 120 solicitudes ocupa 

el primer lugar entre las dependencias a las que más se les allegan PQRSFD, 

con una diferencia muy amplia con la segunda que es Gobierno y que tiene 40.  

• El mes en el que más han llegado solicitudes fue febrero con 104. En segundo 

lugar, enero con 102 y por último marzo con 71. 

• El tipo más común es la Petición con 247, seguidamente las Quejas con 25, las 

felicitaciones con 4 y las solicitudes con 1. 

• Los trámites relacionados con la plataforma SIMIT de Tránsito, es la petición 

más recurrente con 88. 

• El medio de respuesta por parte del Municipio más utilizado es el Escrito con 

163. 



• Atendiendo a la recomendación de la Secretaría de Control Interno de Gestión, 

la Secretaría General puso en marcha una campaña que pretende incentivar 

que los ciudadanos accedan a su derecho de interponer PQRSFD para 

solucionar sus dificultades, solicitar información y conocer los diversos trámites 

y servicios que tiene la Administración Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a las respuestas efectivas, de las 277 PQRSFD pudo evidenciarse que 168 

de ellas ya fueron notificadas a los usuarios, de las cuales 163 fueron por escrito 

(98.2% de efectividad) y 3 (1.8%) por correo electrónico; las demás, aún no se les 

ha cumplido el tiempo o los líderes no han dado a conocer en la Secretaría General 

dichas respuestas, y hasta tanto no lo hagan, no se les descarga de la tabla de 

verificación.   



En tal sentido, se insta de manera permanente a todas las dependencias para que 

reporten a tiempo los oficios remitidos a los ciudadanos con las respuestas a las 

PQRSF.  Cabe resaltar, que semanalmente la Secretaría General hace un 

recorrido por todas las oficinas e informa a los Secretarios de Despacho el 

comportamiento de las PQRSF y fechas de vencimiento de las respuestas para 

que siempre estén atentos a cumplir con los tiempos requeridos.   

Estos mismos datos se envían con copia a la oficina de Control Interno Disciplinario 

para lo de su competencia. 

El informe completo puede ser visualizado en el siguiente link: 

http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/pqr.aspx 

 
1.2.3 Estructura Organizacional 
 

• Planta de personal: 
 
Durante el período evaluado no se produjeron cambios en la planta de 
personal, en términos de su estructura. 

 
 

• Manual de funciones: 
 
Desde su actualización mediante el Decreto 030 del 15 de marzo de 2016, 
no se ha realizado modificación alguna. 
 
Sin embargo, se han presentado algunos movimientos internos que se 
relacionan a continuación: 
 

NOMBRE CÉDULA 
CARGO 

ANTERIOR 
CARGO 
ACTUAL 

FECHA 
POSESIÓN 

Claudia 
Alejandra 
Uribe 
Tobón 

43.904.379 

Subsecretaria 
de Servicios 
Administrativos 
- NIVEL 
DIRECTIVO - 
GRADO 01 

Secretaria 
General - NIVEL 
DIRECTIVO - 
GRADO 01 

16/04/2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.4 Indicadores de Gestión  
 

El documento con los indicadores se encuentra en el siguiente link: 
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/ESTRUCTURA
%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20INDICADORES%20FINAL%202016-
2019.pdf 
 
En documento anexo a este informe, se da a conocer el reporte del cumplimiento 
de los indicadores del primer trimestre de 2018. 
 

1.2.5 Políticas de Operación 
 

El Municipio de La Estrella cuenta con el Manual de Calidad desde el año 2009, el 
cual ha venido siendo actualizado según los requerimientos administrativos.  Así 
mismo, cada uno de los procesos con que cuenta el Sistema Integrado de Gestión 
del Municipio, posee su propio manual de procedimientos donde se describen: 
 

• Objetivos. 

• Responsables. 

• Definiciones y términos. 

• Contenidos (que a su vez contemplan responsables, tiempos de ejecución 
y registros). 

• Documentos de referencia. 

• Control de registros. 

• Control de cambios. 

• Formatos que acompañan las acciones que se ejecutan. 

Mónica 
María 
Colorado 
Mejía 

43.186.127 

Técnico 
Operativo 
Clasificación 
Poblacional - 
NIVEL 
TECNICO - 
GRADO 01 

Subsecretaria de 
Servicios 
Administrativos 
(encargo) - 
NIVEL 
DIRECTIVO - 
GRADO 01 

26/04/2018 

Nelson 
Mario 
Murillo 
Castaño 

70.877.847 

Secretario 
General 
(encargo) - 
NIVEL 
DIRECTIVO - 
GRADO 01 

Profesional 
Universitario 
Comunicaciones 
- NIVEL 
PROFESIONAL - 
GRADO 01 

09/04/2018 

http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/ESTRUCTURA%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20INDICADORES%20FINAL%202016-2019.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/ESTRUCTURA%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20INDICADORES%20FINAL%202016-2019.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/ESTRUCTURA%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20INDICADORES%20FINAL%202016-2019.pdf


Se destaca que el municipio de La Estrella produjo el manual de políticas 
contables, con el que se orientarán las actividades que, en materia de financiero 
y rentas, y en función del cumplimiento del nuevo marco normativo, se llevará a 
cabo con los diversos procesos de la Entidad.  

 
Dicho documento, se adjunta a este informe. 

 

 

• Como parte de las políticas de operación, los siguientes son los cambios 
producidos entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2018 en los diversos procesos 
y procedimientos que tiene el Municipio. 

 
PROCESOS ESTRATEGICOS 
 
Planificación Administrativa 
 

• PR-PA-01 Procedimiento para la elaboración y control de documentos 
internos: (Cambió a versión 06). 

• Mapa de Proceso: Se incluye la Secretaría de la Mujer y se actualiza. 
 
Planificación Desarrollo Municipal 
 

• Estructuración procedimientos y formatos Banco Siderense: Se ha 
realizado el acompañamiento en la creación de procedimientos y formatos 
para el Banco Siderense. 

 
 
PROCESOS MISIONALES 
 
Educación y Cultura 
 

• PR-EC-02 Procedimiento para la implementación de programas de 
acceso: (Cambió a versión 02). 

• PR-EC-13 Facilitadores Pedagógicos: (Cambió a versión 02). 

• PR-EC-14 Procedimiento FESS: Nuevo (Versión 1). 

• FO-EC-48 Protocolo para la realización de eventos: Nuevo (Versión 1). 

• FO-EC-49 Proyecto pedagógico: Nuevo (Versión 1). 

• FO-EC-50 Caracterización docente: Nuevo (Versión 1). 

• FO-EC-51 Proceso de formación: Nuevo (Versión 1). 

• FO-EC-52 Planilla de inscripción beneficiarios FESS: Nuevo (Versión 1). 

• FO-EC-53 Encuesta identificación estudiantes: Nuevo (Versión 1). 

• FO-EC-54 Programación de auditores y aula: Nuevo (Versión 1). 
 
 



Desarrollo Territorial y Ambiental 
 

• PR-DT-03 Visita a puntos afectados: Nuevo (Versión 1). 

• FO-DT-08 Formato Informe visita: Nuevo (Versión 1). 

• FO-DT-09 Informe Monitoreo: Nuevo (Versión 1). 

• FO-DT-10 Encuesta población vulnerable: Nuevo (Versión 1). 

• FO-DT-11 Acta visita situación de emergencia: Nuevo (Versión 1). 

• FO-DT-12 Acta visita gestión del riesgo: Nuevo (Versión 1). 

• FO-DT-13 Notificación visita: Nuevo (Versión 1). 
 

Secretaría de la Mujer  
 

• Estructuración procedimientos y formatos Secretaría de la Mujer: Se ha 
acompañado en la creación de procedimientos y formatos a la Secretaría de 
la Mujer.  
 

 
PROCESOS DE APOYO 
 
Comunicaciones 
 

• FO-CO-08 Plan de medios, comunicación y difusión: Nuevo (Versión 1). 
 
 
Financiero y rentas 
 

• FR-FO-19 Formato citación persuasiva: (Cambió a versión 02). 
 

 
En los 18 procesos que tiene la Alcaldía de La Estrella, se llevó a cabo seguimiento 
a las siguientes matrices: 

 

• Verificación de procedimientos de cada una de las dependencias. 

• Matriz de Riesgos. 

• Base de datos salidas no conformes. 
 

 
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
1.3.1 Políticas de Administración, identificación, análisis y valoración de los    

Riesgos 
 

• Como parte de este proceso, se plantearon los siguientes objetivos de trabajo: 
 



Identificar riesgos por corrupción asegurando su implementación en el Plan 
Anticorrupción, y los demás tipos de riesgos para la transición de la nueva norma 
ISO 9001:2015. 
 
Explicación a nuevos líderes de procesos y subprocesos de la metodología que 
tiene el municipio para la identificación, análisis, valoración y control a los riesgos. 
 
Identificar nuevos riesgos aplicando la metodología de análisis de contexto 
interno y externo y partes interesadas. 
 

• METODOLOGÍA 
 
Se establecieron reuniones de trabajo con líderes de procesos y subprocesos 
donde se explicaba la metodología y se identificaban los riesgos en general, 
diseñando el plan de acción a seguir. 
 
Resultado: A la fecha se ha realizado la revisión, identificación, valoración y 
seguimiento a los riesgos de cada una de las dependencias. Así las cosas, la 
entidad tiene identificados 429 riesgos, de los cuales, 37 fueron establecidos como 
nuevos en el primer trimestre de 2018 en los siguientes procesos: Planificación 
Administrativa, Planificación del Desarrollo Municipal, Convivencia Ciudadana, 
Desarrollo Territorial y Ambiental, Educación y Cultura, Tránsito y Transporte, 
Vivienda, Comunicaciones, Documentación y Archivo, Soporte Jurídico, Talento 
Humano y Secretaría de la Mujer.  
 
A lo anterior, se establecieron los controles de acuerdo con lo establecido en la 
norma NTC GP 1000:2015 y procedimiento interno de Gestión del Riesgo. 
 

Los nuevos riesgos se clasificaron así: 7 de cumplimiento, 3 de imagen, 4 
tecnológicos, 1 financiero, 11 Operativos y 11 corrupción. 
 
El siguiente es el Mapa de Riesgos general de la Entidad. 
 

TIPO DE RIESGO Año 2018 TOTAL 

Riesgos 

Estratégicos. 26 26 

Riesgos de Imagen. 48 48 

Riesgos Operativos. 151 151 

Riesgos Financieros. 30 30 



Riesgos de 

Cumplimiento. 72 72 

Riesgos por 

Corrupción 77 77 

Riesgos de 

Tecnología. 25 25 

TOTAL 429 429 

Luego del ejercicio de identificación, valoración y control de riesgos, los procesos 
podrán identificar otros riesgos, y por supuesto, continuar su análisis y 
establecimiento de controles.   

Política de gestión del riesgo 
 

El 16 de abril de 2018, se envió a los correos electrónicos de los funcionarios y 
contratistas del Municipio, la política de Gestión del Riesgo y, a su vez, se 
socializó en los seguimientos realizados a los riesgos por cada dependencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 

 
Entre los mecanismos de verificación y evaluación adoptados por el Municipio de 
La Estrella, se encuentran: 
 

• La batería de indicadores, cuyos resultados para el primer trimestre de 2018 
fueron reportados en este informe.   



• Grupos primarios que se realizan en las dependencias y que son los 
espacios de planeación y verificación de los resultados obtenidos en la 
ejecución de las actividades programadas.   

 

• Las encuestas de satisfacción del impacto del gobierno en las comunidades 
que se realizan en el programa “La Alcaldía en mi Barrio” y que se socializan 
a las dependencias para la toma de acciones correctivas.  Los resultados 
están descritos en este informe. 

 

• Las encuestas de satisfacción del servicio prestado dentro de la 
Administración Municipal a los usuarios, las cuales son realizadas por la 
Secretaría General y en las que se evalúa la atención, la amabilidad y la 
oportunidad del servicio.  Los resultados están descritos en este informe. 

 

• El seguimiento a las PQRSF y derechos de petición, a los cuales se les 
realiza la evaluación de satisfacción a los usuarios luego de emitida la 
respuesta por parte de las dependencias. Así mismo, la Secretaría de 
Control Interno elabora un informe cada tres meses y se publica en la página 
web describiendo su comportamiento y en función de lo estipulado en la Ley 
1474 de 2011. Los resultados están descritos en este informe. 
 

• Documentación permanente de las acciones de mejoramiento que se 
plasman en la Base de Datos de Mejora Continua (plan de mejoramiento 
interno), en la que cada líder consigna las dificultades del proceso y la 
acción correctiva para las mismas, además de su fecha de implementación 
y responsable.  La Secretaría de Control Interno realiza un seguimiento 
permanente al cumplimiento y actualización de los planes de acción 
resultantes del proceso auditor independiente. La Base de Datos de Mejora 
de todos los procesos se encuentra en el sistema One Drive y se revisa en 
línea. 

 

• Elaboración y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, cuyos informes están publicados en la página web del 
Municipio.  En el siguiente link se adjunta el seguimiento con sus 
respectivos anexos soporte del mes de abril de 2018 por parte de la 
Secretaría de Control Interno:  
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx  
 

• Las reuniones de seguimiento y evaluación del Consejo de Gobierno que 
es el Comité Coordinador de Control. Las actas reposan en la Secretaría 
General. 

 

 

http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx


2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 
 
2.2.1 Auditoría Interna 
 

• Entre febrero y mayo de 2018, se han realizado los siguientes informes y 
auditorías, que han sido reportados: 

 
o Informe cuatrimestral de Control Interno (febrero de 2018). 
o Informe Control Interno Contable (febrero 2018). 
o Rendición de la cuenta financiera a los órganos de control a través del Chip 

y FUT. 
o Rendición de la cuenta a Gestión Transparente (febrero de 2018). 
o Auditoría de seguimiento a la publicación de contratos en el SECOP 

(febrero 2018). 
o Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: abril de 

2018. 
o Seguimiento a la Base de Datos de Mejora de todos los procesos. 
o Austeridad en el gasto (marzo 2018). 
o PQRSFD (marzo 2018). 
o Arqueo cajas menores (marzo 2018). 
o Reporte plan de mejoramiento hallazgos auditoría Contraloría General de 

Antioquia y seguimiento (mayo de 2018). 
o Auditoría a la contratación y supervisión. 
o Auditoría a proyectos de inversión. 
o Auditoría al cumplimiento de los indicadores de resultado. 
o Auditoría a la retención en la fuente, cesantías e intereses. 
o Auditoría contable al cuerpo de bomberos. 
o Auditoría de seguimiento a las NIIF-SP. 
o Auditoría a la cartera de impuestos (predial e industria y comercio). 
o Auditoría Sigep. 
o Auditoría a Riesgos. 
o Auditoría a Trámites. 
o Seguimiento a los autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión. 
 
 

2.2.2.  Auditoría externa. 
 

A la fecha de elaboración de este informe ningún órgano externo ha llevado 
a cabo alguna auditoría. 
 
 
 
 
 



2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
2.3.1 Plan de Mejoramiento 
 

Frente al plan de mejoramiento interno, que para el municipio de La Estrella ha sido 
denominado Base de Datos de Mejora, estos se encuentran consignados en la 
plataforma One Drive para revisión permanente de las Secretarías General y de 
Control Interno, esta última realizando seguimiento en el primer trimestre de 2018. 
 
De igual forma, en el mes de mayo se realizó seguimiento al plan de mejora 
diseñado para superar los hallazgos determinados por la Contraloría General de 
Antioquia para la vigencia de 2016. Lo anterior, se evidencia dentro del mismo 
formato que propone el órgano de control. Estas verificaciones son el preámbulo a 
lo que será la nueva auditoría en el mes de noviembre.   

 
2.3.2  Mejora continua 
 

 En lo que tiene que ver con la mejora continua de los procesos, los resultados son 

los siguientes: 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

• Planificación del Desarrollo Territorial: Tienen 6 acciones de mejora abiertas 
resultantes de auditorías internas por Calidad, Control Interno o entes externos. 
No se identifican acciones de mejora nuevas. 

 

PROCESOS MISIONALES 

• Educación y cultura: Tienen 8 acciones de mejora abiertas resultantes de 
auditorías internas por Calidad, Control Interno o entes externos. Se identificó una 
acción de mejora relacionada con la necesidad de establecer unos formatos que 
permitan tener una logística más organizada, dado la cantidad importante de 
eventos que se realizan. Así las cosas, se generó el plan de acción y se cumplió, 
por ende se cerró de manera efectiva. 
 

• Tránsito y Transporte: Tienen 6 acciones de mejora abiertas resultantes de 
auditorías internas por Calidad, Control Interno o entes externos. Se identificó una 
acción de mejora en el proceso, relacionada con la necesidad de estructurar el 
procedimiento de “Protocolo para los servidores públicos cuando exista violencia 
y lesiones”. A la fecha, hace parte de un compromiso que está por ejecutarse. 
  

• Seguridad Social y Familia: Tienen 9 acciones de mejora abiertas resultantes de 
auditorías internas por Calidad, Control Interno o entes externos. No se identifican 
acciones de mejora nuevas. 



• Convivencia Ciudadana: Tienen 6 acciones de mejora abiertas resultantes de 
Calidad, Control Interno o entes externos. Se identificó una acción de mejora, 
relacionada con la necesidad que tiene la Secretaría de Gobierno, en este caso la 
dependencia de Convivencia Ciudadana de un profesional en el área de Nutrición. 
A la fecha, sigue abierta, dado que es un tema de asignación de presupuesto que 
no ha sido aprobado.       

 
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
3.1.  Información y Comunicación externa 
 

La Alcaldía de La Estrella, a través de la oficina de Comunicaciones, adelanta 
acciones en torno a la divulgación permanente de la gestión que giran en torno a la 
realización de eventos, publicaciones en medios masivos y locales de comunicación 
y apoyos logísticos.   
 
Entre febrero y mayo de 2018, la Administración Municipal desarrolló las siguientes 
acciones en materia de comunicación e información: 
 

Informe oficina de comunicaciones 

Eventos  
Apoyo logístico, promoción y difusión de información. 

Febrero Marzo Abril Mayo Total 

40 35 40 41 156 

 
Alcaldías en Mi Barrio 

Febrero Marzo Abril Mayo Total 

0 0 1 1 2 

 
Rendición de cuentas 

Febrero Marzo Abril Mayo Total 

4 3 3 3 13 

 
Producción de información 

Boletines 
 

Febrero Marzo Abril Mayo Total 

27 22 18 59 126 

 
 



Reportajes gráficos Plataforma 

Febrero Marzo Abril Mayo Total 

0 0 10 10 20 

 
Piezas gráficas 

Febrero Marzo Abril Mayo Total 

52 35 63 45 195 

 
Videos institucionales 

Febrero Marzo Abril Mayo Total 

0 0 1 3 4 

 
Free prees 

Publicaciones en prensa (escrita y virtual) 

Febrero Marzo Abril Mayo Total 

5 1 3 3 12 

$8.351.040 $ 5.50.000 $ 9.201.000 $ 5.833.020 $ 23.935.060 

 
Publicaciones de medios (radio-tv) 

Febrero Marzo Abril Mayo Total 

2 2 4 6 14 

$9.969.500 $1.071.000 $43.911.000 $21.663.000 76.614.500 

 
Total gestión 

$18.320.540 $1.621.000 $53.112.000 $ 27.496.020 $100.549.560 

 
Igualmente, la Administración de La Estrella tiene otros mecanismos para fortalecer la 
comunicación con la comunidad, con el fin de que los ciudadanos puedan realizar el 
control social que les permite la Ley, entre ellos, se destacan: 

 

• La publicación en lugar visible de la contratación del Municipio. En la 
cartelera del primer piso del centro administrativo, se encuentra el listado 
completo de la contratación. 
 

• La publicación de la contratación estatal en la plataforma de Gestión 
Transparente de la Contraloría General de Antioquia, a la cual, tiene acceso 
la ciudadanía en general y, al SECOP, a través de www.contratos.gov.co, 
también de cara a la comunidad. 

 

 

http://www.contratos.gov.co/


• Los eventos denominados “La Alcaldía en mi Barrio”, que durante 2018 se 
han llevado a cabo 2 de estas jornadas en las que se descentralizan los 
servicios de la Administración para que las comunidades tengan más fácil 
acceso a ellos y donde se aprovecha para rendir la cuenta a los habitantes 
del sector, a través de consejos comunitarios con el Alcalde, sus Secretarios 
de Despacho, gerentes de entes descentralizados y algunos representantes 
de instituciones como la Personería, el Concejo, la Policía, el Ejército y 
organismos de socorro. 

 

• Publicación de lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. 
 

• La publicación de noticias e información en general que pide la Ley en la 
página web, redes sociales y medios de comunicación, a los que tiene 
acceso la comunidad.  Son ellos:  

 

• Página web:  www.laestrella.gov.co 

• Facebook: Alcaldía de La Estrella 

• Twitter: @MLaEstrella 

• Ventanilla única de atención personalizada. 

• Ventanilla única de atención virtual. 

• Link de PQRSF. 

• Línea de atención gratuita al ciudadano: 018000420080 

• Perifoneos. 

• Contáctenos. 

• Calendario de eventos. 

• Pagos en línea.         

• Avisos de notificación. 

• En general, todos aquellos que les brindan información como: 
Normatividad, informes de gestión, nuestros planes, información 
financiera, sala de prensa, galería de imágenes, proyectos de inversión, 
Plan de Desarrollo y MECI que es el link donde se publican varios de los 
informes de Ley. 
 

3.2.  Información y Comunicación interna 
 

En lo que respecta a la comunicación interna, la oficina de Comunicaciones envía 
diariamente por lo menos un boletín informativo dando a conocer los principales 
eventos y actividades que se llevan a cabo en el Municipio.  Así mismo, se 
complementa con las llamadas telefónicas y visitas personalizadas a las Secretarías. 
 
 
 

http://www.laestrella.gov.co/
http://www.laestrella.gov.co/conectividad/Paginas/contactenos.aspx
https://www.zonapagos.com/t_laestrella/pagos.asp


En este aspecto, cada profesional de la oficina de Comunicaciones tiene a cargo una 
dependencia con el fin de acompañarlos en la generación y divulgación de noticias 
e informes que no solo son importantes para la comunidad, sino al interior de la 
Administración. Lo anterior puede evidenciarse en los correos electrónicos de los 
funcionarios y redes sociales de la Administración Municipal.  

  
3.3 Gobierno en Línea: 

Durante el período evaluado, se han llevado a cabo las siguientes acciones en materia 

de Gobierno en Línea. 

 

1. Se continúa con el proceso de diseño de la nueva estructura para el sitio web 
institucional, donde se mejorará el home con un conglomerado de botones que 
contendrán la información obligatoria que exige la Ley 1712 de 2014, además de 
fortalecer la sala de prensa, redes sociales, información de contacto, botones de 
acceso a otros módulos del sitio, siguiendo los lineamientos del manual de marca 
de la entidad y de acuerdo con lo que pide la estrategia.  
 
Esta tarea se viene adelantando por parte del Municipio, a la espera de que el 
Área Metropolitana, en cuyo servidor se aloja la página web, avance en el proceso 
respectivo para hacer las pruebas e incorporar el nuevo diseño al espacio que 
tienen destinado para tal fin. 
 

2. Creación del protocolo de interacción en redes sociales, el cual se ha socializado 
con la oficina de Comunicaciones. 

 
3. Se viene recolectando información para crear nuevos datos abiertos y 

actualización de los que existen actualmente en el portal www.datos.gov.co. Estas 
acciones se realizan de forma gradual, según los avances que se van generando 
en la participación en el taller de Datos Abiertos organizado por el Área 
Metropolitana y Runta N, sumado al acompañamiento de la Secretaría de 
Servicios Administrativos – Oficina de Sistemas. 
 
Actualmente están registrados: 
 

• Listado trámites. 

• Base de datos instituciones y centros educativos privados. 

• Estadísticas comparendos. 

• Directorio juntas de acción comunal. 

• Base de datos instituciones educativas públicas. 

• Accidentalidad trimestral. 

• Gráfica accidentalidad año 2016. 

• Datos demográficos Sisbén. 

• Datos demográficos población sisbenizada. 

http://www.datos.gov.co/


• Datos habitantes sisbenizados por sector. 

• Datos con las características de la población sisbenizada. 

• Vista Sisbén. 

• Sisbenizados por sector. 

• Bibliotecas públicas. 
 

En los próximos meses, se registrarán: 
 

• Ubicación de cámaras y zonas de fotodetección. 

• Barrios y veredas del municipio. 

• Agencias de Viajes. 

• Población en régimen contributivo y subsidiado. 

• Cuadrantes de la Policía Nacional. 

• Parroquias. 

• Acceso a educación superior de los siderenses. 

• Puestos de salud. 

• Sede entidades públicas. 

• Población con discapacidad (registrada). 

• Índices de mortalidad y morbilidad. 

• Porcentaje de cobertura educativa. 

• Índices de calidad educativa. 

• Población víctima del conflicto. 

• Programas deportivos INDERE. 
 

3.4 Trámites y Servicios: 
 
Entre las acciones más relevantes realizadas entre febrero y mayo de 2018 frente al 
procedimiento de trámites y servicios, se destaca: 
 

• Actualización de 43 trámites de los 76 que posee la Entidad, y que en la Función 
Pública se encuentran en estado de revisión, para su posterior aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Se elabora cada tres meses una estadística que da cuenta del movimiento de los 
trámites entre los usuarios y se dan a conocer pruebas aleatorias como: 

 
o Cancelacion del registro de contribuyectes del impuesto de industria 

y  comercio  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Esterilización canina y felina  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Se actualizó el link que contiene los trámites de la Entidad en el sitio web propia 
(www.laestrella.gov.co) y en No más Filas, en las que hacían faltan 4 de ellos: 

 
o Asistencia técnica rural.  
o Esterilización canina y felina. 
o Vacunación antirrábica de caninos y felinos. 
o Registro de marcas de ganado. 

 

• Se realizaron diversos informes que dan cuenta de la gestión que se lleva a cabo 
actualmente con los trámites y cuyas evidencias reposan en la Secretaría General. 
A lo que se suman otras actividades que han llevado al cumplimiento de lo 
programado dentro del área. Se destacan: 
 

• Estadísticas sobre el tiempo de espera para ejecutar trámites y servicios. 

• Estadísticas sobre los trámites y servicios con mayor cantidad de quejas, 
reclamos y denuncias. 

• Estadísticas sobre los trámites y servicios con mayores costos internos en su 
ejecución para la entidad.  

• Estadísticas sobre los trámites y servicios con mayores costos en su ejecución 
para el ciudadano. 

• Estadísticas sobre los trámites y servicios con mayor demanda en la entidad. 

• Plan de accion con las actividades de mejoramiento, luego de la auditoría de la 
Secretaría de Control Interno. 

• Se realizó capacitación a los lideres de las juntas de accion comunal dando a 
conocer todos los trámites y servicios de cara al ciudadano que implementa el 
municipio de La Estrella.  

• Se llevó a cabo el primer encuentro interno con los encargados de conformar 
el Comité de Racionalizacion de Trámites y Gobierno Digital, encabezado por 
el Alcalde y Secretarios de Despacho responsables de ejecutar trámites y 
servicios, con el fin de determinar objetivos, acciones y aprobar la resolución 
de creación de dicho Comité. 

 

• A la fecha de elaboración de este informe, el Municipio de La Estrella presenta en 
la plataforma Suit.gov un porcentaje de avance del 96%, con un total de 76 trámites 
inscritos. 

 

• Los tramites y servicios están disponibles para su consulta y acceso en los 
siguientes sitios web: 

 
           www.laestrella.gov.co  
           www.sivirtual.gov.co 
           www.suit.gov.co  
           www.nomasfilas.gov.co  
 

http://www.laestrella.gov.co/
http://www.laestrella.gov.co/
http://www.sivirtual.gov.co/
http://www.suit.gov.co/
http://www.nomasfilas.gov.co/


3.5 Gestión documental: 
 
Desde esta área, se han realizado acciones entre febrero y mayo de 2018, así: 
 

• Recepción de transferencias documentales de los archivos de gestión del 
período 2012 a 2016, con sus respectivos inventarios y verificación de cada 
uno de los acervos entregados según las metodologías contenidas en la 
normatividad al respecto. 
 

• Asesoría a las dependencias de Educación, Seguridad Social, Planeación, 
Jurídica, Alcaldía y Control Internos Disciplinario en todo lo relacionado con sus 
transferencias, manejo de inventarios, organización, clasificación y montaje de 
archivos acumulados. 
 

• Desde el 9 de febrero, con el grupo de alfabetizadores de diferentes 
establecimientos educativos, se lleva a cabo la clasificación y organización de 
los fondos acumulados de las diferentes oficinas, como parte fundamental del 
proceso de valoración documental. 
 

• Se realizó capacitación a varios empleados de la Entidad, en lo relacionado 
con inventarios de fondos acumulados, valoración, eliminación y codificación 
de los activos de información por administrativo, reserva y cultural, entre otros. 
 

• Ha culminado el montaje del Programa de Gestión Documental (PGD) 2018-
2019, que se encuentra para revisión de la Secretaría de Servicios 
Administrativos. 
 

• Finalizó el diseño del Plan Institucional de Archivos (PINAR) vigencia 2018 – 
2022, que se encuentra para revisión de la Secretaría de Servicios 
Administrativos. 
 

• A la fecha se ha realizado el escaneo de las series documentales como 
Decretos y Resoluciones de los años 2012 a 2017. 

 
3.6. Sistemas de información 
 
3.5.1 Componente físico (hardware) y sistemas de información (software) 

Entre febrero y mayo de 2018, las actividades en esta materia han girado en torno a: 

• Realización del diagnóstico sobre el estado de la plataforma tecnológica de la 
Entidad, con el fin de tener herramientas para gestionar la consecución de 
recursos económicos que permitan el ajuste de la misma. 



• Realización del diagnóstico sobre el estado de seguridad de la información, con el 
cual se identificó un punto de partida para la implementación del MSPI en su fase 
de Planificación que contiene: Políticas de Seguridad y Privacidad de la 
Información, Procedimientos de Seguridad de la Información, Roles y 
Responsabilidades de Seguridad y Privacidad de la Información, Inventario de 
activos de información, Identificación, Valoración y Tratamiento de Riesgos. 
 

• Se presentaron los proyectos que, en materia tecnológica, permitirán avances 
significativos, de acuerdo con las necesidades actuales que presenta la 
Administración y que generarán un impacto positivo en los usuarios internos y 
externos.  Ellos son: 

 

• Solución integral TI para la plataforma tecnológica de la Alcaldía de La 
Estrella. 

• Servicios SAAS de herramienta Business Process Management Suite 
(BPMS) y servicio de soporte y manteamiento para los procesos misionales, 
de apoyo, evaluación y gestión documental. 

• Control de Acceso y CCTV. 

Los proyectos antes menciones incluyen hardware y software. 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 
 
Fortalezas y debilidades:  
 

• El Municipio adelanta un importante proceso de rendición de cuentas virtual, que 
ha permitido que la comunidad siderense que accede a este servicio, esté 
enterada de la ejecución de los planes, programas y proyectos, a lo que hay que 
sumar la importante gestión de la oficina de Comunicaciones para lograr que los 
medios informativos regionales publiquen información (free press); sin embargo, 
carece de un sistema físico que llegue a los sectores donde el internet es escaso 
como la mayor parte de las veredas. Lo anterior, porque no se tienen los recursos 
económicos suficientes para publicar un periódico o una separata permanente. 
 

• Si bien el programa Alcaldía en mi Barrio es una estrategia importante para 
interactuar directamente con los ciudadanos en sus propios territorios, también es 
cierto que en el último año se ha disminuido la realización del mismo, incumpliendo 
el cronograma originalmente elaborado y evitando ese contacto tan relevante del 
Gabinete Municipal con los usuarios durante un día. 
 

• La renovación del certificado de calidad ISO 9001:2015 que le permite al Municipio 
seguir estandarizando sus procesos y procedimientos, pero en el que ha faltado 
más sentido de pertenencia y apropiación por parte de los servidores públicos, 
muchos de los cuales, todavía no tienen claro de qué se trata y cómo operarlo, 
aun cuando han sido muy numerosas las capacitaciones al respecto. 



• El importante número de auditorías internas de gestión y de control que se llevan 
a cabo y que identifican los puntos fuertes y débiles de la Entidad para poder 
mejorar, aunque como debilidad se genera la falta de operatividad de los planes 
de mejoramiento por parte de los funcionarios. Si bien se elaboran, es claro que 
se realiza porque las Secretarías de Control Interno y General están al frente y no 
porque sea una acción de autocontrol de parte de los auditados. 
 

• Los beneficios, incentivos, auxilios y estímulos otorgados a empleados y 
trabajadores oficiales que permite fortalecer el clima organizacional y generar una 
mejor calidad de vida para ellos.   
 

• Las acciones permanentes que se llevan a cabo para consultar con los usuarios 
su estado de satisfacción por los servicios prestados dentro de la Alcaldía, así 
como las acciones de impacto del gobierno en barrios y veredas.   
 

• La visibilidad de la información pública en el sitio web del Municipio en 
cumplimiento de la normatividad que regula la materia (entiéndase los links 
interiores); sin embargo, el home de la página sigue desactualizado, impidiendo 
que el usuario pueda enterarse de las principales noticias que genera la Entidad 
como lo estipula la Ley 1712 de 2014. 
 

• Las obras sociales y de infraestructura que se vienen adelantando y que permiten 
elevar el índice de calidad de vida como: Adecuación del centro de salud de la 
Tablaza, la construcción del nuevo comando de policía, la construcción del parque 
lúdico, recreativo y cultural de la cabecera, la realización de importantes 
campeonatos deportivos de talla nacional, el programa de madres gestantes, las 
acciones de prevención en materia de seguridad y control dentro del territorio, el 
embellecimiento del Municipio con punto ecológicos para promover el cuidad y 
protección del medio ambiente. 
 

• Aunque se presentan mejoras muy importantes en los procesos y procedimientos 
del Municipio, que en un punto de este informe se describen sus cambios, también 
es relevante apuntar que siguen existiendo debilidades en algunos casos en 
términos de interrelacionar áreas que facilite el cumplimiento de metas. 
 

• Si bien el Municipio tiene un Plan Institucional de Capacitación funcionando, a la 
fecha se ha dado cumplimiento al 10%, lo que lleva a implementar acciones que 
deriven en agilizar su desarrollo, no solo porque es una meta, sino por la necesidad 
de formación que tienen los servidores públicos. 
 

• Es importante iniciar un procedimiento interno de transferencia del conocimiento, 
para que una sola persona no se quede con toda la información, sino que sean 
varios funcionarios los que puedan encargarse de una misma tarea.   
 



Lo anterior, porque se ha visto falencias a la hora de reemplazar las vacaciones 
de algunos empleados, porque no es fácil encontrar quién sepa de esas tareas. 
 

• Aunque la información que se produce dentro de la Entidad es clara, es importante 
anotar que la falta de interrelación entre algunas áreas dificulta que los datos 
lleguen a tiempo, o que se requiera de comprobaciones, algunas veces manuales, 
generando con ello demoras y/o reprocesos.  
 

• Frente al sistema de riesgos, es necesario enfatizar en la necesidad de identificar 
controles efectivos con un programa de seguimiento a los mismos más intenso. 
Cabe resaltar que desde Control Interno de Gestión y la Secretaría General se 
realizan revisiones periódicas, los demás funcionarios no tienen como una 
herramienta de autocontrol la evaluación de los controles a sus propios riesgos.  
Por ejemplo, a la fecha, todavía el Municipio no presenta su política del daño 
antijurídico. 

 

• De igual forma ocurre con el autocontrol, las autoevaluaciones periódicas y los 
planes de mejoramiento que deben adelantar todos los funcionarios. Todavía este 
aspecto presenta falencias que es indispensable superar, no solo porque es un 
requisito de norma, sino por ser el insumo para la mejora, la mitigación de riesgos 
y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Específicamente, hace 
referencia a que la Base de Datos de Mejora no se diligencia con la prontitud que 
se requiere o se le hace el seguimiento respectivo; salvo cuando se dan plazos 
perentorios por parte del Sistema Interno de Gestión. 
 

• Aunque ya se vienen adelantando algunas acciones tendientes a dar a conocer 
los trámites y servicios que posee la Administración, sigue siendo muy incipiente 
la formación que en esta materia deben tener los usuarios para poder acceder a 
ellos, además en función de cumplir con lo estipulado por la norma al respecto. 
 

• El proceso de Financiero y Rentas ya formuló la política contable propia para 
cumplir con todas las actividades que los regulan; sin embargo, a la fecha no ha 
sido socializada entre los funcionarios. 
 

• Desde el proceso de Talento Humano, aún no se lleva a cabo el desarrollo de 
actividades como parte de los programas de atención a pre pensionados del 
Municipio, a lo que se suma el código de integridad. 

 
Cordialmente, 
 
 
SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ 
Secretaria de Control Interno 
(Original firmado) 


